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Resumen 

 

Este trabajo investigativo de tipo descriptivo, se ha llevado a cabo mediante la conexión de lo 

existente con lo propuesto para promover el control de las aeronaves no tripuladas. Proyecta 

proporcionar una propuesta que permita el accionar policial en la inmediatez correspondiente ante 

la presencia de infractores a la legislación pertinente, que se encuentre rigiendo al momento de 

ocurrir cualquier incidente a lo largo y ancho del país, especialmente donde la acción de la 

Aeronáutica Civil no tenga la oportunidad de la acción.  

Palabras clave: Control, aeronaves no tripuladas, infracciones, Código Nacional de Policía 

 

Abstract 

 

This descriptive research work, by connecting what exists with what is proposed to promote the 

control of unmanned aircraft. It plans to provide a proposal that allows the police action in the 

corresponding immediacy in the presence of violators of the relevant legislation that is in force at 

the time of any incident throughout the country, especially where the action of civil aeronautics 

was the opportunity for action. 

Keywords: Control, unmanned aircraft, infractions, National Police Code 
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Introducción 

Ante la presencia permanente de drones en Colombia y a pesar que en este ambiente 

aerodinámico han incursionado variedad de formas, diseños y características, que van en constante 

desarrollo tendientes a durabilidad en vuelo, distancias a volar, velocidad y sobre todo que 

soporten determinados pesos como carga, entre otras, se han clasificado en el país solamente dos 

usos, siendo ellos para recreación y deporte, mientras que el otro, para fines comerciales, 

involucrando en este aspecto usos determinados, entre otros para la agricultura, publicidad, 

estudios ambientales, teledetección, televisión o fotografía, etc. 

Este Ensayo, aporta un bosquejo del uso de las aeronaves en Colombia y el control ejercido 

por las autoridades frente a ello, se enfoca en determinar un procedimiento para ser puesto en 

marcha por la Policía Nacional, para de esta manera minimizar todo tipo de riesgo que se pueda 

presentar frente a la utilización de las mismas, todo lo anterior, basado en la necesidad de asumir 

un control general y real, a partir de lo establecido por la Aeronáutica Civil en su Resolución No. 

04201, en la cual designa a la Policía Nacional, para llevar a cabo toda acción que vigile e 

inspeccione al ciudadano en su manipulación de los drones.  

Es importante señalar, que en el artículo 146 del Código Nacional de Policía, en donde se 

enuncian algunas circunstancias de control respecto al uso de los drones, pero que de igual forma 

a consideración del investigador, carece de composición necesaria o información apropiada para 

este tipo de situaciones.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior, este Ensayo, ha dirigido su búsqueda bibliográfica, su 

identificación, análisis e interpretación de la normatividad vigente en Colombia y el desarrollo de 

una propuesta teniendo en cuenta lo establecido y lo que se considera esencial para promover el 

control de la operación civil de las aeronaves no tripuladas.  
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Definición del problema 

A nivel mundial, se observa la adquisición desmedida de las aeronaves no tripuladas por 

parte de una sociedad que se deslumbra con las distintas virtudes de dichos dispositivos. Pero no 

todo ha sido un buen sueño con progresos optimistas en el desarrollo de esta industria, donde 

ciudadanos del común procuran viabilizar su utilización en sus diferentes tareas o necesidades, 

promoviendo la reducción de gastos, la utilización en misiones militares o, por otro lado, 

actividades que afecten el orden público la convivencia y la seguridad ciudadana. 

Solo hasta comienzos de la década del 2010 y es por eso, que solo hasta el 2015 la Aerocivil 

como autoridad reguladora del uso del espacio aéreo, ha determinado parámetros para reglamentar 

el uso de aeronaves no tripuladas, mientras que la Policía Nacional, asume el control de dichos 

acontecimientos a partir de la promulgación de la Ley 1801 de 2016 con el “Código Nacional de 

Policía y Convivencia”, involucra controles al respecto en su artículo 146, Numeral 10 y Artículo 

149. (Policía, 2016). Teniendo en cuenta que la Aeronáutica Civil, ejerce el control del uso de los 

drones en las zonas aeroportuarias y más aún, que dicha institución no tiene sedes en todos los 

departamentos del país, la inspección del vuelo de estas aeronaves no tripuladas en el país, se 

convierte en un problema, que, si no se concibe o se enfrenta, podría promover un sinnúmero de 

calamidades. 

Ahora bien, aunado a lo anterior, se ha establecido que la normatividad seguida por la Policía 

Nacional, para inspeccionar el uso de las aeronaves no tripuladas, resulta limitada y poco 

explicativa frente a la vigilancia que se debe ejercer, más aún no existe un procedimiento claro 

para el uniformado de la institución respecto a lo que debe realizar.  
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, se considera importante la implementación 

de estrategias que permitan minimizar los efectos adversos de la operación civil de drones en 

Colombia. 

Pregunta de investigación 

¿La Policía Nacional, a través de la aplicación de la normatividad vigente, puede ejercer el 

control de las operaciones civiles de las aeronaves no tripuladas en Colombia? 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un sistema de gestión para el control de la operación civil de las aeronaves no 

tripuladas en Colombia  

Objetivos Específicos  

Investigar que incidentes se han presentado en el país, por la carencia de un sistema control 

para la operación de las aeronaves no tripuladas.  

Identificar y analizar la normatividad vigente para el control de la operación de las 

aeronaves no tripuladas.  

Definir las estrategias, procedimientos y protocolos, para ejercer el control para la operación 

civil de los drones. 

Marco teórico  

Hay que señalar que Colombia no ha sido muy avezada en temas jurídicos respecto al 

control y supervisión de drones, pues al igual que la tecnología este tipo de comercio se ha 
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desbordado que pareciera haber cogido al mundo manos abajo para evitar y controlar no solo su 

producción sino su comercialización. 

En tiempos anteriores, poseer un dron era sueño de personas con recursos monetarios, pero 

en la actualidad hay tanta variedad de modelos, que permiten el acceso a cualquier persona, 

situación que ha promovido una incursión incontrolada de estos dispositivos en todos los países, 

pero lo más terrorífico, es la carencia de normas jurídicas que promuevan controles apropiados y 

oportunos, que prevengan usos inadecuados y porque no afirmarlo, peligrosos al ser utilizados para 

direccionar ataques terroristas, de acuerdo a sus características de diseño, que proveen convertirse 

en inadvertidos al superar los controles de radares y la misma visión humana. 

Y es que, entre los grandes inconvenientes para proveer normas jurídicas que permitan un 

acertado control, es precisamente porque las presencias de estos elementos aerodinámicos han 

permanecido en la clandestinidad de algunos países, los cuales los utilizan de manera subrepticia 

para fines bélicos en su mayoría, como los acontecimientos últimamente desarrollados y conocidos 

entre Estados Unidos y Afganistán, por mencionar algunos de ellos. 

Otro fenómeno oculto, que ha operado para evitar a toda costa se desarrollen normas de 

control jurídico, es el aspecto económico, pues el desarrollo de estos ha permitido realizar diversas 

actividades con costos muy por debajo de los que tradicionalmente se venían generando con la 

utilización de otras herramientas humanas o logísticas, como lo es por ejemplo, en la agricultura 

para realizar irrigaciones agrónomas o inspecciones a lugares peligrosos donde la cercanía humana 

se imposibilita por su altura, clima, irregularidades del terreno, etc. Entonces la presencia y uso de 

estos elementos afectaría enormemente actividades comerciales, como se mencionaba 

precisamente lo bajos de sus costos, la facilidad y rapidez en diversas tareas. 
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Operación Civil de Aeronaves no tripuladas en Colombia 

La Resolución No. 04201 clasifica los drones en tres categorías denominadas A, B y C, 

siendo permitidas las dos primeras con algunas restricciones, mientras que la tercera categoría 

prohibida totalmente, direcciona algunas excepciones siempre y cuanto se cumplan algunos 

requisitos plenamente establecidos. 

Teniendo en cuenta la operación civil de las aeronaves no tripuladas, es necesario mencionar 

La Categoría A, abierta. Su peso máximo permitido es de 25 kgs, es para personas con gusto 

por los drones, no requiere certificación por la Aerocivil. Son utilizados en horas soleadas, 

quinientos (500) metros alejados del piloto, no más de ciento veinte (120) metros de altura, 

no debe sobrevolar por edificios y poblaciones y finalmente dos (2) kilómetros del presidente 

de la república. (Torres, 2017)  

Se evidencia una regulación establecida por la aeronáutica Civil para este tipo de drones, la cual 

en muchas circunstancias no se cumple y puede generar dificultades graves. 

Por otra parte, se encuentra la Categoría B, se presenta una diferencia respecto al anterior, 

puede sobrevolar edificios, pero debe tener licencia y autorización de la Aerocivil, en la 

medida que su uso puede resultar riesgoso, su peso debe ser hasta Ciento cincuenta (150kg) 

y 750 metros de distancia al piloto. (Tamayo L. , 2019) 

  Estas indicaciones promueven el buen uso de estos artefactos, previendo el cumplimiento 

propuesto por el usuario y la seguridad de la comunidad en general. 

Según la resolución 04201 de la Aeronáutica Civil, la Categoría C son los drones cuyo peso 

es mayor a ciento cuenta (150) kg, representan un riesgo mayor, por tanto, Colombia no permite 

su tránsito en sus cielos. 
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Accidentes e incidentes en la operación civil de las aeronaves no tripuladas  

      Los accidentes representan la consecuencia de la materialización de probabilidades, en las 

cuales se unen múltiples de condiciones que propician los sucesos, según el Psicólogo James 

Reason, las barreras y límites de una situación o circunstancia, promueve la minimización del 

riesgo.(Mora, 2016). 

Ahondando en el texto anteriormente citado, cabe resaltar que la operación civil de drones a nivel 

mundial, requiere el compromiso y la responsabilidad por parte del usuario, ya que su 

manipulación representa un riego para la población, teniendo en cuenta las consecuencias que se 

pueden presentar y del Estado, en la medida que debe plantear las regulaciones y los controles 

necesarios para evitar cualquier calamidad.  

A continuación, se exponen incidentes presentados a nivel mundial, promovidos por el mal 

uso de las aeronaves no tripuladas. 

- En el 2015, muchos de los accidentes con drones se presentaron, siendo éste un detonante 

para establecer controles que mitigaran cualquier riesgo o situación, ejemplo de ello en el  

aeropuerto de Heathrow, del Reino Unido (Dun, 2016). 

- En el 2016, se presentó un accidente que por investigación se determinó la presencia de 

drones como posibles responsables de la colisión "en la Asociación Británica de Pilotos de 

Líneas Aéreas” (Dun, 2016)  , se encontró posibles esquirlas de metal con alcance de llegar 

al tanque de combustible. 

- En enero del 2015, se presentó una situación que si no se hubiese publicado, no fuese 

creíble por la magnitud de su peligrosidad,  un funcionario ebrio desde su vivienda cerca, 

sobrevoló un dron, éste colisionó  en el jardín de la casa blanca de Estados Unidos.(Igor, 

2019) 
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- Las redes eléctricas no se han salvado de los accidentes con las aeronave no tripuladas, ejemplo de 

ello es que “En West Hollywood, cerca de Los Ángeles, un dron produjo un apagón eléctrico de 

tres horas unos 650 habitantes de West Hollywood sufrieron los inconvenientes y tuvieron que 

esperar a la reparación de la línea eléctrica” (Igor, 2019). 

Colombia no es la excepción, en sus zonas aeroportuarias se ha presentado incidentes en los cuales 

afortunadamente las consecuencias no han sido catastróficas, pero si representativas para la generación de 

alertas frente a la regulación y controles de la operación de las aeronaves no tripuladas. 

- En el 2019 se da a conocer este comunicado difundido por un piloto que alertó el domingo 

pasado a la torre de control del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, en la zona aérea, se 

presentó el tránsito de aeronaves no tripuladas. (Carvajal, 2019) 

- En el 2019, un elemento (dron) apareció sobrevolando la pista sur y la base militar de CATAM, 

generando caos en la operación de los vuelos. (Reportero, 2019) 

Ahora bien, los riesgos presentados cuyos protagonistas son los drones, no solo se efectúan 

en materia inerte, es decir, sobre objetos que, de una u otra manera afecta al ser humano, en esta 

ocasión se hace referencia a la privacidad, en la medida que dichos medios, pueden ser utilizados 

para la obtención de información sin la previa autorización del ciudadano. Es un riesgo que se 

presenta a diario, la tecnología hoy en día utilizada por los drones, puede incluir el 

reconocimiento facial, provocando graves situaciones para la víctima de quien actúe de mala 

manera (Alejandro, 2015). 

Nótese a partir del texto anterior, el riesgo al cual está expuesto toda persona que se encuentre 

cerca del sobre vuelo de un dron.  

El mal uso de los drones interfiere con lo establecido  en el “artículo 15 de la constitución 

Política de Colombia toda persona tiene derecho a la intimidad, al buen nombre y al respeto por 

los mismos” (Mora, 2016). 
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     Teniendo en cuenta que los drones pueden utilizarse para violar la seguridad, 

tranquilidad, intimidad y privacidad de terceros, muchos han llegado a reunirse y promover 

votaciones para deshacerse de estas naves, como sucedió en la ciudad de Deer Trail – Colorado, 

que convocaron a la ciudadanía para saber si aprobaban o no la expedición de licencias para 

“abatir” drones (Brennan, 2014), situación que en la realidad era exagerada y conllevaría a la 

presencia de multiplicidad de drones, sin desconocer que en el caso de drones espías sobrevuelan 

alturas más allá de lo que puede alcanzar el disparo de un rifle. 

Otros países, han promovido normas jurídicas con elevadas multas a quien cometa 

infracciones previamente señaladas por los mismos Estados. En el caso de Francia y Holanda 

vienen entrenando águilas específicamente para la caza de drones, con excelentes resultados. 

Otra fórmula que promueven algunos países es generar restricciones respecto al tamaño del 

dron, toda vez que frente a su ligereza los convierte en vulnerables frente a los fenómenos 

atmosféricos, mientras que algunos avezados se encuentran diseñando el uso de mecanismos 

tecnológicos que interfieran o hackear los mecanismos de control de estos aparatos con el fin de 

obstruir sus operaciones o llegar a derribarlos. 

Resulta complicado disuadir al consumidor de la compra de drones, por ello el registro, la 

regulación y el control son medidas irremplazables, las cuales minimizaría todo riesgo que pueda 

ocasionar el uso recreativo de los mismos. De igual manera, la educación, la información y 

concientización representan estrategias que pueden prevenir cualquier situación adversa con la 

utilización de las aeronaves no tripuladas. 
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Identificación y análisis de la normatividad de la operación de aeronaves no tripuladas 

La ley 105 de 1993, dicta lo respectivo al ente territorial y al transporte, además determina 

que la Aeronáutica Civil debe reglamentar el tránsito aéreo en el país  (Ley, 1993), lo que está 

encargada de llevar a cabo las respectivas diligencias referentes a la operación civil de los 

drones, dentro de las mismas. Su regulación, en este caso la Resolución 04201, otorgando 

facultades especiales a las autoridades del país, entre estas la Policía Nacional, quien debe ejercer 

el control, vigilancia, inspección e incautación en caso de ser necesario.  

La resolución anteriormente mencionada, “por la cual incorporan a la norma RAC 91 de los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia unas disposiciones sobre operación de sistemas de 

aeronaves no tripuladas y se establece como Apéndice 13”(Aerocivil, 2019).  Es la normatividad 

que en la actualidad rige la operación de las aeronaves no tripuladas, en razón a que contiene los 

lineamientos, parámetros y condiciones necesarias para la operación de dichas aeronaves, su 

clasificación y lo permitido para el uso civil. 

Según lo establecido en la indagación bibliográfica, la Resolución No. 04201, es un 

apéndice de la RAC 91, que son las Reglas Generales de vuelo y Operación, designado con el 

número 13. En su contenido, remite a varios documentos, entre ellos, al RAC 65, “Licencias para 

el personal aeronáutico, diferente de la tripulación de vuelo” (Civil, 2016). 

El RAC 219, Gestión de Seguridad Operacional el Código de Comercio, como documentos 

bases de la resolución en mención. En este documento se establecen lo siguiente:  “los requisitos 

de operación de sistemas de aeronaves no tripuladas con peso superior a 250 gr, usados en 

actividades civiles, cualquiera que sea el propósito de utilización, en el espacio aéreo de 

Colombia” (Skyfly, 2019). 
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Igualmente, esta Resolución, expone clasificación de los drones y limitaciones, que, a 

consideración de variadas opiniones, representa un apaciguamiento de las bondades y ventajas de 

los drones, restringiendo el buen uso de los mismos, pero, por otro lado, representa una forma de 

control para evitar todo tipo de circunstancia que promuevan situaciones de peligro para la 

ciudadanía en general. 

Esta norma tiende a detallar, enunciando algunos comportamientos, su presentación se 

aferra a generalidades sin entrar en mayores detalles y aparte de relucir como sanción, un posible 

el decomiso de este tipo de artefactos, no se promedia la trazabilidad del procedimiento, es decir, 

que existen vacíos respecto al quehacer ante la presencia de drones en lugares prohibidos y que 

no involucre aeropuertos o sus cercanías. 

La Resolución 04201 en su numeral 1.5 Régimen Sancionatorio, otorga autoridad a la 

Policía Nacional: 

De acuerdo con las prescripciones del Código Nacional de Policía y Convivencia, 

especialmente las descritas en el numeral 10 del artículo 146 y el artículo 149, las 

autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la función y actividad de 

policía podrán suspender o impedir toda actividad con UAS e incautar el dispositivo 

involucrado, cuando con ellos se estén infringiendo normas legales, las disposiciones de 

este Apéndice o de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, así como cuando su 

operación represente una inminente amenaza a la seguridad, la convivencia y seguridad 

ciudadanas, para efectos de lo cual la UAEAC podrá coordinar con ellas las medidas 

pertinentes relacionadas con la custodia de tales UAS y aquellas que permitan mantener 

un adecuado control acerca de las operaciones con estos aparatos, cualquiera que sea su 

clase. (Aerocivil, 2019) 
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Teniendo en cuenta lo citado en el anterior párrafo, se puede inferir, en que la Policía 

Nacional, anexó en el Código Nacional de Policía, aspectos normativos y sancionatorios respecto 

a la operación civil de las aeronaves no tripuladas, el artículo 146 numeral 10 literal, literal d: en 

el cual se incide en la operación sin autorización de vehículos aéreos ultralivianos, entre ellos los 

drones, en las cabeceras de las pistas o en las zonas de aproximación (Policía, 2016). 

Este es el único documento, a través del cual, la Policía Nacional cuenta para ejercer control 

frente al uso de los drones y resulta limitado para tan alto alcance que esta actividad demanda, 

por lo menos, debe establecer características más específicas de lugares de restricción y las 

condiciones que conllevan a una posible sanción de acuerdo a las propiedades de los drones 

utilizados. 

Lo anteriormente expuesto, acentúa el riesgo de omisiones o extralimitaciones en los 

procedimientos realizados, debido a la limitada información en el Código Nacional de Policía, 

por ello la necesidad e importancia de establecer procedimientos para llevar a cabo las funciones 

pertinentes. 

Sin entrar a criticar de manera positiva o negativa los procedimientos policiales, la gran 

mayoría de ellos son señalados de omisión o negligencia por parte de abogados y la ciudadanía en 

general, no por la operatividad policial propiamente dicha, sino por la ausencia de legislación o 

una buena regulación en materia procedimental o de intervención institucional, en algunos campos 

dentro de los comportamientos ciudadanos. 

Tal es el caso que, al entrar a proceder frente a la presencia de drones, se puede señalar que 

la Institución no alcanza a tener trasparencia jurídica, toda vez que, si no se soporta con lo 

establecido en el Artículo 156, numeral 10, literales d y h, se soslaya de inseguro, toda vez que 
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cercan o delimitan el actuar policial diáfano, si el suceso llegara a ocurrir en perímetros fuera o 

lejano de las pistas de aterrizaje.  

Como se puede observar el literal d, éste enmarca la ausencia de permiso para operar cerca de 

las cabeceras de las pistas o dentro de sus zonas de aproximación. Es decir que, si los drones hacen 

presencia fuera de este contorno, se estaría inmersos en abuso de autoridad, extralimitación de 

funciones, inaplicabilidad de una norma o comportamiento arbitrario dentro del procedimiento. 

Entonces, el uniformado de la Policía Nacional en su afán de ejercer autoridad y promediar 

controles que prevean el incumplimiento de las normas o la violación de los derechos ciudadanos 

y para que su autoridad no se convierta en el hazme reír ciudadano, acudiría a la misma ley, 

numeral 10, literal a “(…)Contravenir las obligaciones que se determinen en los reglamentos y/o 

manuales de uso y operación, que establezcan las autoridades encargadas al respecto; (…)”, 

enfrentando una situación diferente, como lo es que debería conocer o contar en ese momento con 

la norma aludida, para poder enmarcar de manera legal y apropiada el articulado y enunciados 

presuntamente transgredidos. 

Esta debe ser una alerta a la Policía Nacional, para que motive el tren jurídico investigador, 

así como a las Oficinas de Planeación y Direcciones Operativas, para que profundicen en los 

estudios, ante los vacíos existentes para enfrentar este fenómeno causado por la presencia de 

drones que viene haciendo carrera acelerada en el país. 

Ante tales circunstancias, es importante instruir los policías frente al conocimiento de 

identificaciones, permisos y características de este tipo de aeronaves y cuales pueden encontrarse 

alterando la normalidad de los cielos, incluyendo entre este procedimiento a quien acudir o de 

quien asesorarse.  
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De igual manera, cabe señalar que el actuar policial puede darse con el decomiso y en qué 

casos, para ello utilizar la comparendera y poner a disposición de la autoridad correspondiente, 

pero para ello, de igual forma, los Inspectores de Policía deben contar con el conocimiento de este 

inusual comportamiento ciudadano, para que los institucionales no se desgasten en el tiempo y 

servicio, de un lugar a otro para ser atendidos en su procedimiento generando ridículo e 

inoperancia. 

Algo que, si es claro en la norma, cualquier infracción que se lleve a cabo relacionada con los 

aeroplanos, el correctivo representa una Multa General Tipo 4, la más alta dentro de esta 

graduación.  

       Cabe especificar que la multa establecida en el artículo 180 de la ley 1801 de 2016 hace 

referencia al pago de una suma de dinero, cuya monto es establecido dependiendo de la gravedad 

del comportamiento, “la Multa General Tipo 4 según el artículo mencionado, es de treinta y dos 

(32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)” (Policía, 2016). 

Ante la imperiosa necesidad de contar con herramientas apropiadas y mientras se producen 

los cambios que sean necesarias dentro del Código de Convivencia ciudadana, pueden 

desprenderse instructivos bien direccionados que se conviertan en herramienta jurídica para tales 

procedimientos, sin apartarse de lo enunciado en la Ley 1801 del 2016, enunciando aquellos 

comportamientos de mayor incidencia, como lo es la presencia de drones en zonas urbanas, zona 

prohibida, zona restringida, además detalles como la clase, altura, velocidad, dimensiones y peso 

que el dron debe poseer, entre otros y que enmarcarían según lo señalado en el literal h), de la 

citada norma.  
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Propuesta para promover el control de la operación civil de las aeronaves no tripuladas  

 

Procedimiento policial frente a la operación Civil de aeronaves no tripuladas 

Es preciso resaltar, que así como se han producido este tipo de demandas, que ante la 

observación ciudadana, viola de alguna forma sus derechos, también dentro de esta norma se 

debe hacer frente a vacíos, inconsistencias o imprecisiones, como las observadas en la Ley 1801 

del 2016, al tenor del Capítulo III, Artículo 146, numeral 10, Literal d) que a la letra dice: 

“Operar, sin autorización de la autoridad aeronáutica, vehículos aéreos ultralivianos en 

aeropuertos controlados, parapentes, aeromodelos, paracaídas, cometas tripuladas o no, y demás 

artefactos de aviación deportiva cerca de las cabeceras de las pistas o dentro de sus zonas de 

aproximación”. (Policía, 2016) 

Responsabilidades 

Sin embargo, la Policía Nacional en pro de la convivencia ciudadana no puede depender de 

normatividad de la Aeronáutica Civil, por cuanto la afectación no se suscita solamente a los 

aeropuertos, sino a la misma población urbana y rural del país y es atribución de la Institución, 

prever cualquier situación que atente contra la seguridad, libertades y derechos de los 

ciudadanos.  

Es así, que a pesar que la acción policial respecto a su aplicación determinada en el artículo 

146, numeral 10, literal d), no es amplia, no indica esto que la institución no pueda cumplir con 

su función, porque de igual forma y de acuerdo a la infracción que se presente, se puede trasladar 

a otros capítulos, donde su articulado se ajuste a derecho y se produzcan acciones que pueden ir 

desde las llamadas de atención verbal o escrita, públicas o privadas, hasta la emisión de 

comparendos, incautación y/o destrucción de los elementos que vulneren la convivencia y 
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derechos de los ciudadanos, apreciación que encuentra amparo en la Resolución Nro. 04201 del 

2018 emanada de la Aeronáutica Civil, que al tenor de lo dispuesto en el Artículo Primero, 

Numeral 1.5, Literal a), que a la letra dice:   

Cualquier operación de UAS en violación de las disposiciones previstas en este Apéndice o    

cualquiera otra norma de los RAC o por fuera de los términos de una autorización concedida 

cuando esta se requiera, constituirá infracción sancionable de conformidad con el Régimen 

Sancionatorio contenido en la norma RAC 13 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 

bajo la premisa de violación al espacio aéreo, como lo prevén dichos Reglamentos y el 

Código de Comercio, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o policiva que pudiera 

derivarse de la actividad realizada. (Aerocivil, 2019) 

Se observa entonces que al final de este enunciado jurídico, se dice que la aplicación 

sancionatoria se produce sin perjuicio de la responsabilidad civil, o policiva derivada de la 

acción, lo que proporciona una herramienta de delegación o autoridad, para poder proceder sin 

temor a infringir la legalidad, que, respecto a la imposición de correctivos, permite el Código de 

Convivencia. 

Tal situación permite que como policías, se pueda operar en todo el territorio nacional y que 

su procedimiento se produzca conforme a las demás actividades señaladas en el Código, 

aplicando las medidas señaladas en el Libro Tercero, Título Primero, “Medios de Policía y 

Medidas Correctivas” artículo 149, “Medios de Policía”, dentro de los cuales, se encuentra el 

retiro del sitio, traslado para procedimiento policivo, suspensión inmediata de la actividad, 

incautación, entre otros medios de Policía, que bien pueden ser utilizados por los uniformados de 

la Institución de acuerdo a la situación que se presente y como en todo procedimiento, la acción 

se pone a disposición de la autoridad competente, en este caso el Inspector de Policía, a quien 
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corresponde mediar respecto a la situación ocurrida y dar aplicabilidad a los correctivos a que a 

bien se hayan impuesto al momento del procedimiento policial. 

Procedimiento y Formato 

Procedimientos que comúnmente y conforme a la aplicación del Código de Convivencia se 

han venido realizando por parte de la Policía Nacional y los Inspectores de Policía. 

1. Identificar la queja, si existe o, por otro lado, si el uniformado de la Policía es quien 

observa la presunta infracción. 

2. Escuchar al querellante o por otro lado acercarse al presunto infractor. 

3. Citar las partes para escuchar las versiones de cada uno o por otro lado preguntar al 

presunto infractor respecto a lo sucedido con el dron. 

4. Realizar diligencia, inspeccionar según lo establecido por la norma, altura, distancia, 

tipo de dron, motivo de vuelo. 

5. En caso de infracción, llevar a cabo las respectivas sanciones según lo establecido por el 

código Nacional de Policía, multa de tipo 4 o hasta incautación de la aeronave no 

tripulada teniendo en cuenta el formato que a continuación se presenta. 

Guía actuación de competencia del personal uniformado de la Policía Nacional frente al 

Código Nacional de Policía y Convivencia:  Acta de incautación de elementos varios. Cod: 

1cs-fr-0014 

 

Este Formato, está basado en el artículo 146 de la ley 1801 del 2016- Código Nacional de 

Policía y Convivencia y compuesto por doce numerales incluyendo el artículo antes citado que lo 

soporta. 
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Ilustración 1 Acta de Incautación de Elementos 

Nota. Tomado: Código Nacional de Policía, 2017  

 

Disposición de los elementos incautados 



SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL CONTROL DE LA OPERACIÓN CIVIL DE LAS 

AERONAVES NO TRIPULADAS EN COLOMBIA                                                              21 

 

 

También es de mencionar, que el hecho de dejar a disposición de la Inspección de Policía el 

elemento incautado, en caso de presentarse esta necesidad, la Policía debe llevar a cabo la 

adecuación de una dependencia que permita el depósito de tales elementos, dada su complejidad 

y características, pues es de tener en cuenta que su alimentación energética (baterías) pueden 

contener materiales que atentan contra las personas o la naturaleza, situaciones que merecen 

coordinarse y preverse para estar preparados al respecto. 

Casos especiales 

Los casos especiales, hacen referencia al control ejercido directamente a la aeronave no 

tripulada cuando ésta incurre en infracciones cuyo riesgo no permite establecer un procedimiento 

habitual con el ciudadano que la está operando, por tanto, se hace necesario tomar medidas 

inmediatas y justificadas que mitiguen todo accidente que se pueda presentar. 

- Derribar la Aeronave no tripulada. Es una opción, teniendo en cuenta las circunstancias, 

pero de igual manera puede resultar peligroso, ya que puede causar efectos no gratos si en 

el lugar se encuentran personas.  

- Atrapar a la aeronave no tripulada, es una posibilidad, para ello se hace necesaria la 

preparación de dispositivos o el adiestramiento de aves que lleven a cabo dicha labor.  

- Enviar a casa al dron, también es una opción, mediante dispositivos que emitan señales y 

de esta manera poder encontrar el origen de la navegación. 

En la visita del Papa Francisco a Colombia en el 2017, la Policía Nacional dispuso un 

operativo de monitoreo y seguimiento en tiempo real, que contó con recursos 

tecnológicos del Ministerio de Defensa, con la capacidad para desviar y si es del caso, 

derribar drones en las inmediaciones de los actos oficiales, en incumplimiento de lo 



SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL CONTROL DE LA OPERACIÓN CIVIL DE LAS 

AERONAVES NO TRIPULADAS EN COLOMBIA                                                              22 

 

 

estipulado por la Aeronáutica Civil, se restringió el uso de drones por los días de visita. 

(Oldest, 2017) 
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta el análisis bibliográfico, se ha determinado que, en distintos ámbitos 

laborales del ser humano, el sector empresarial ha encontrado en los drones, herramientas para 

potencializar sus estrategias comerciales. Es así, como en menos de una década las aeronáuticas 

de cada país, ha generado regulaciones para de una u otra manera reglamentar el uso de estas 

aeronaves, no obstante, teniendo en cuenta los avances tecnológicos en cuanto a su sistema y su 

uso, cada nación debe ser cuidadosa para controlar el mal uso éstos y no limitar las virtudes o 

beneficios por los mismos proporcionados. 

La operación civil de las aeronaves no tripuladas, representan un desafío para cada Estado 

en cuanto a la poca legislación que se ha desarrollado, desbordándose su uso y la falta de control 

del mismo, evidenciándose a nivel mundial múltiples accidentes o incidentes que generan 

afectaciones, desde leves hasta catastróficas representadas en daños, lesiones y hasta en dinero. 

Los accidentes o incidentes presentados en Colombia por causa de la mala manipulación en 

Colombia, se han registrado en las áreas aeroportuarias irrumpiendo la actividad normal de 

dichas zonas, a pesar de las restricciones establecidas frente a las mismas. 

En Colombia, la Aeronáutica Civil, en su Resolución No. 04201 de 2018 delega a la Policía 

Nacional, la facultad de ejercer control frente al uso de los drones y aun así, los mecanismos 

existentes para llevar a cabo dicha labor, no son claros, la información es limitada y cerrada. Lo 

anteriormente expuesto no indica que la Policía Nacional no pueda llevar a cabo lo 

encomendado, sino más bien, representa la alerta frente a la necesidad de establecer medidas y 

regulaciones claras por parte de la normatividad establecida por la institución, en este caso la ley 
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1801 de 2006 código Nacional de Policía y Convivencia, al que se recomienda ampliar y anexar 

artículos o requerimientos claves establecidos por la Resolución 04201 de la Aeronáutica Civil.  

Se ha de entender, que la llegada de los drones a Colombia, ha representado un avance 

tecnológico por los distintos usos que, éste permite, tanto, que es comparado con la llegada de 

los automóviles, es decir, quien lo necesite debe comprender a la perfección su uso, sus 

restricciones, las normas que este respecta y la responsabilidad y el compromiso que su uso 

requiere, por parte del usuario y del Estado. 
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Recomendaciones  

Se recomienda a la Policía Nacional que para el caso de Drones Tipo A, B y C, diseñar 

controles de importación que promuevan la plena identificación de las empresas o personas que 

adquieran estos elementos. Dentro de las herramientas que se promuevan, es importante la 

existencia de controles del orden financiero, productivo e industrial en la adquisición de 

elementos e insumos, por lo que la supervisión o control debe generarse de manera esporádica. 

Es importante mencionar que algunas de las especialidades comprometidas en generar normas 

que valgan como soporte para que los uniformados puedan operar controlando y previendo 

situaciones que afecten la tranquilidad y seguridad ciudadana, o que se ponga en riesgo la 

alteración o vulnerabilidad de derechos y libertades ciudadanas, se puede mencionar a la Policía 

Fiscal Aduanera, así como instituciones del orden Administrativo como Cámara de Comercio y 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin prevean el control de 

fabricación, comercialización, importación y exportación de este tipo de aeronaves denominadas 

como ‘drones’. 

Si bien es cierto que a la Aeronáutica Civil, le corresponde el registro y control sobre estos 

elementos, debe mediarse una interacción mancomunada y comunicativa, en donde sus 

plataformas sean compartidas con la Policía Nacional, para de igual manera velar y revisar de 

manera controlada el registro de las aeronaves no tripuladas, en cantidad, calidad, características 

y especialmente en las personas o entidades que se encuentren registradas, para con el control de 

antecedentes verificar el uso, destinación y lugares de operación en donde van a encontrarse 

estos elementos.  

La Policía Nacional debe disponer la creación o formación de un grupo especializado en 

este tipo de elementos que, centrando sus estudios en la composición, caracterización de los 
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mismos, no solo se limiten a operarlos, sino a prevenir acciones de control, interceptación y 

maneras de inmovilizarlos en situaciones especiales. Es sabido que la institución ha venido 

adquiriendo drones como herramientas para apoyar la seguridad, para lo que ha debido preparar 

personal para utilizarlos, pero de igual manera, su experiencia debe direccionarse al 

conocimiento de los drones modernos existentes y los que se proyecta en innovación inteligente, 

para ejercer un control respecto a su ingreso y conformación, que al ingresar al país puedan tener 

conocimiento de su existencia, destinación y las maneras como puedan ser inhabilitados en caso 

de ser utilizados clandestinamente. 

Emanar por parte de la Oficina de Planeación de la Policía Nacional, de procedimientos  o 

instructivos, que provean el conocimiento a los uniformados policiales en general, de la 

existencia de normas diseñadas por la Aeronáutica Civil y lo establecido en el Código Nacional 

de Policía, respecto a la presencia, uso, características y principalmente lineamientos del 

procedimiento que se debe desarrollar ante la presencia de posibles irregularidades de los drones, 

con el fin que las acciones llevadas a cabo no revistan de ilegalidad, arbitrariedad u de omisión. 

Establecer investigaciones que promuevan el análisis y posterior diseño de herramientas 

regulatorias que fortalezcan la normatividad de la Policía Nacional, respecto a la operación Civil 

de las aeronaves no tripuladas en Colombia. 
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Anexo No. 1 

 

Teniendo en cuenta el proyecto antes descrito y el tema que a este corresponde, en este caso las 

aeronaves no tripuladas, se hace necesario establecer una lista de conceptos referentes a las 

palabras claves y quizás desconocidas, con el fin de facilitar la comprensión del texto a toda 

persona que tenga la oportunidad de leer este trabajo investigativo. 

Conceptos básicos  

Es preciso anotar conceptos básicos que permitan la fácil comprensión de lo desarrollado 

mediante esta investigación. 

Aeronave no tripulada. Aeronave destinada a volar sin piloto a bordo.  

Aeronave pilotada a distancia - RPA. Aeronave no tripulada que es pilotada desde una 

estación de pilotaje a distancia. Una RPA es una aeronave pilotada por un "piloto remoto", 

emplazado en una "estación de piloto remoto" ubicada fuera de la aeronave (es decir en tierra, en 

barco, en otra aeronave, en el espacio, etc.), quien monitorea la aeronave en todo momento y 

tiene responsabilidad directa en la conducción segura de la aeronave durante todo su vuelo. Una 

RPA puede poseer varios tipos de tecnología de piloto automático, pero, en todo momento, el 

piloto remoto puede intervenir en la gestión del vuelo. 

Dron. Según la OACI (2015) los drones son considerados como “aeronaves de ala fija o 

rotatoria que no requieren de un piloto a bordo para su operación”. El término drones solo hace 

referencia a la aeronave y no al conjunto de herramientas logísticas necesarias para su operación, 

tales como antenas de comunicación, sistema de control y navegación, software, etc.  
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Espacio aéreo controlado. Espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual se 

facilita el servicio de control de tránsito aéreo, de conformidad con la clasificación del espacio 

aéreo.  

Espacio aéreo no controlado. Espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual no se 

prestan servicios de control de tránsito aéreo. 

 

MTOW. Peso (masa) máximo al despegue. 

Sistema de aeronave no tripulada. El conjunto conformado por la aeronave no tripulada y 

sus elementos conexos que permiten operarla a distancia.  

Sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS). Aeronave pilotada a distancia, su 

estación o estaciones conexas de pilotaje a distancia los enlaces requeridos de mando y control y 

cualquier otro componente según lo especificado en el diseño de tipo. 

UAS Sistemas de aeronaves no tripuladas. La expresión UAS incluye las expresiones UAV, 

UAS, RPA, RPAS, VANT, DRON o DRONE, indiferentemente de su principio de vuelo o 

propulsión. UAV Vehículo aéreo no tripulado. 

Zona peligrosa. Espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden desplegarse, en 

determinados momentos, actividades peligrosas para el vuelo de las aeronaves.  

Zona poblada. Área donde habitan personas, incluyendo sus viviendas, centros de trabajo y 

lugares en los que realizan actividades recreacionales y sociales. Incluye edificaciones, calles, 

plazas, playas y toda infraestructura o espacio público utilizado frecuentemente por un colectivo 

humano. 

 Zona prohibida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas 

jurisdicciones de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo de las aeronaves.  
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Zona restringida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas 

jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está restringido el vuelo de las aeronaves, de 

acuerdo con determinadas condiciones. 

 Zona urbana. Espacio donde habita una población que cuenta con una red de servicios 

básicos, tales como alumbrado público o servicios de agua potable. Incluye edificaciones calles, 

plazas y toda infraestructura utilizada frecuentemente por un colectivo humano. (Aerocivil, 

2019) 


